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SALUDO DEL 
DIRECTOR

Nada será de todo lo que ha sido.
Voy a ofrecer al sello del olvido

mis párpados febriles y mis labios
que inmoviliza el rictus de lo eterno.

¡Quiero escapar indemne del infierno
que arde en la trama de tus besos sabios!

Ernestina de Champourcín, Cántico inútil (1936)

Te sentí siendo verde. Así deduje el tambaleo de la realidad escarlata que 
erizó mi mirada. Los pájaros rajados jadean en negación a la verdad, aferrándose 
a Gilgamesh, al silencio y al afán. El tópico nos convierte, nos diverge y se 
sustenta. Nadie se atreverá a mirarme, a perseverar el susurro a la nada. Verde 
carne, pelo verde con ojos de fría plata. 


Ímpetu baila una danza fúnebre, cumple el ciclo vital, descansa y armoniza 
en este número “Muerte y solo muerte”. La dedicación al gran misterio de la 
humanidad, al sentido de la existencia y a la propia personificación del mito no es 
trivial. La vida en un universo dual se manifiesta desde los orígenes de la 
humanidad no solo a través del ideario colectivo, sino que también osee un papel 
primordial en las artes. En tiempos de incertidumbre la muerte danzando nos 
fundamenta y nos recuerda que los vínculos humanos deben primar. 


Este número está colmado de colaboraciones ante las cuales no poseo 
palabras. En primer lugar, Lita Cabellut, gracias por regalarnos tu esencia, tu 
espíritu y tus pigmentos. Historia de una flor transgrede los límites de la 
existencia. A Antonio Lucas le estaremos eternamente agradecidos por compartir 
con nosotros sus bellos versos. A César Guessous Sacristán y a Maribel Zafra 
Pérez, por crear un vínculo tan emocionante y fresco entre la poesía y lo visual. 
Agradezco también a Jordi Larroch su siempre amable disposición, además de su 
recreación de la realidad. A nuestra poeta Caty Palomares Expósito por su 
duende, por su palabra y pasión. No puedo olvidarme de la labor de investigación 
y organización de nuestro equipo: gracias por ser todos un solo corazón. Ana 
Díaz, Irene Cortés y Noelia Avecilla inundáis de sueños mis noches del alma para 
siempre oscuras. 


Espero que lo disfruten.


Un saludo, 

Fran Cantero
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“Lo que cuenta no es lo que hace el artista, sino lo que  

 él es. Cézanne no me hubiera interesado nunca si hubiera  

vivido como Jacques Émile Blanche, aunque la manzana  

 pintada por él hubiese sido diez veces más hermosa. Lo que  

nos interesa es la inquietud de Cézanne, son los tormentos  

de Van Gogh, es decir, el drama del hombre. El resto es falso ”1

Pablo Picasso  

Intentar estudiarte, Picasso, es aventurarse pretenciosamente al deseo 
candoroso de alcanzar la eternidad y de desenmascarar si más cabe, mi calidad de 
novicia.  

Violento y agresivo maestro que, en principio, alejas tu compañía para que 
acabemos  inexorablemente en la matriz de tu creación. Odié como me lastimaron la 
agudeza de  tus ángulos, la deformidad de tu existencia y la crudeza de tu cosmos. 
Son tus formas vivas representadas en un mundano lienzo, las que profesan tus 
asoladores golpes a un  alma a la que dejas a la intemperie.  

El navío del humanismo, en su pureza, busca compartir profundamente el 
dolor de su desgraciada patria. Allí está la llamada a tu genio, allí nos convoca y nos 
refleja. No  podías ser otro más que tú, un español, quién construyese esta muerte 
en vida. En tu  cultura de extremos y catarsis, ha llorado Lorca lágrimas de sangre.

Tus monstruos configuran el crisol de la existencia humana y laten nuestra 
razón de ser, en la cual tus pinceladas arroyan su verdadera videncia. Ahí aterrizas 
Picasso, presentándonos en tu rigor abstracto la realidad en su más excelsa verdad. 
En ti nos depositamos y en ti existimos.  

Pintas muerto el Monte, que ni en su mayor denuedo supo cobijarse de una 
lluvia ígnea. Plañe como un niño a lágrima viva un río de espinas.  

En las losas de tu patio, Guernica, perece la flor de tu inocencia, abrazada 
por la madre que llora muerta. En tu mantilla, España, descansan tus héroes. Los 

 Mérida, Carlos, “Influencias ejercidas por Picasso.” Primera Exposición de la Sociedad de Arte 1

Moderno, México, 1944
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trabajadores  de tu campo llevan en un hombro el pan, y en el otro, la azada. Llora 
una guitarra, hoy  entierran su corazón.  

En el andar de tu villa arrastra la paisana el peso de su respiro. Se asoma en 
el alféizar el  sollozo de una conciencia que intenta, baldía, alumbrar a un necio 
progreso. Tus intrépidos caídos conforman estatuas mientras en un fuego ajeno 
muere la candidez.  

Tus tejados duermen en un sueño sempiterno y en tu cielo cerrado no hay 
pájaro que sienta vivo su vuelo. En ellos soñé a mi tierra y con ellos paseo de la 
mano de tu pena.  

Con la punta de tu lengua, noble équido, abates las puertas de un cielo que 
creíamos  salvador. El mismo cielo que, bajo su capote, nos blandió su puntilla.  

En tu lidia voluntad de ser, Toro, cornúpeto enhiesto de virilidad aplastante, 
alcanzas tu destino de invicto eterno. 

La guitarra llora y alcanza, en tu íntimo ser genio Picasso, la razón de su 
perenne quejío. 

 

Marina Lion, noviembre de 2020 
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